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Este libro describe un modelo de intervención terapéutica con niños, niñas y adolescentes que han sufrido 

alguna forma de abuso sexual. Desarrollado por las profesionales de la UTASI (Unidad Terapéutica de Abuso 

Sexual Infantil de la Dirección General del Menores y Familia del Gobierno de Illes Balears), expone todas las 

fases del proceso terapéutico para permitir a cualquier profesional replicarlo o adaptar el abordaje a otras 

experiencias traumáticas.  

Se trata de un modelo de intervención construido sobre el vínculo afectivo con cada niño, niña o adolescente, 

abierto a una mejora constante y que exige un trabajo sobre la propia historia de vida del terapeuta y su 

cuidado personal. Un modelo donde la consciencia y la profesionalidad se plasman en los pequeñ os detalles: 

la bienvenida, los espacios de trabajo, el respeto a los ritmos, el análisis de las propias emociones... que son 

descritos con detalle. El vínculo con el terapeuta es aquí un modelo de buen trato y guía de resiliencia, que 

concede una importancia esencial a la red protectora y a las familias en la integración del trauma vivido.  
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Pero este libro es algo más. Es un intento de mostrar el alma valiente y hermosa de los niños, niñas y 

adolescentes y de sus familias. Un alma llena de coraje, compasión , fuerza y alegría, más allá del dolor, la 

rabia y la impotencia. La dignidad de quien ha sufrido y ha sabido resistir y rehacerse, y el orgullo y la 

admiración de los profesionales que trabajamos con ellos. Este libro esconde el horror y la maravilla de l a 

que es capaz el ser humano. Y, sobre todo, la luz que surge de la oscuridad cuando se unen rigor profesional, 

honestidad y calidez humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Pepa Horno es psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección en Espirales Consultoría de 

Infancia. Imparte formación y supervisión técnica a profesionales del ámbito de la protección infantil. Es 

autora de varios libros sobre desarrollo afectivo y social. Para saber más: www.pepahorno.es 

Elena González es psicóloga y Experta Universitaria en Evaluación y Tratamiento en Maltrato y Abuso Sexual 

a Menores. Ha sido psicóloga y directora de centros de justicia juvenil. Desde el 2008 se dedica al ámbito de 

la violencia sexual, impartiendo formación y elaborando programas y protocolos sobre el tema. 

Carmen Ruiz es psicóloga, psicoterapeuta, desde hace más de 20 años Certificada en Integrative 

Psicotherapy por IIPA. Formada en Análisis Transaccional, actualmente trabaja como terapeuta en UTASI con 

Víctimas de Violencia Sexual e imparte formación. Para saber más: www.pathpsique.com 

Carolina Moñino es psicóloga, máster en Intervención Psicoterapéutica y experta universitaria en Maltrato y 

Abuso Sexual Infantil. Colabora en el desarrollo de distintos proyectos de prevención del abuso sexual y 

promoción del buen trato.  

 
 

 

• «Existen muchos profesionales trabajando con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual 

infantil que pueden beneficiarse de este libro. La mayoría de los profesionales intervienen con casos de 

abuso sexual infantil sin saberlo, tratando niños, niñas y adolescentes que tienen historias similares y no 

son vistos como tales». 
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• «Se ha hablado mucho del abuso sexual desde la sintomatología, las secuelas, el morbo… Queremos abrir 

una ventana a lo que pasa en las sesiones terapéuticas para enseñar, a quien le interese, cómo es esa 

transformación… Y queremos hacerlo desde un marco teórico y técnico y, a la vez, también poniendo 

cuerpo, mente y alma, con la atención plena». 

• «Este libro es por y para los niños, niñas y jóvenes. Una manera de darles voz y describir los procesos 

que les facilitan seguir adelante». 

• «Tú eres mucho más que lo que te ha pasado . Y, desde ese sentido, se está por encima de ello. Y justamente 

eso es lo que se pretende con la intervención terapéutica: que el niño, niña o joven, pueda “vivirse” más 

allá de esa experiencia sin quedar enganchado a ella». 

• «En el proceso terapéutico los padres y figuras adultas significativas juegan un papel primordial.  La red 

socioafectiva tiene su lugar en una de las ruedas del engranaje para facilitar el proceso de recuperación ». 

• «Por la capacidad madurativa de los menores, pueden llegar a ser conscientes de lo vivido, pero ni 

siquiera así les resulta sencillo nombrar lo que realmente han experimentado por el dolor emocional 

ocasionado». 

• «Educar en el buen trato y desde el buen trato es prevención. Garantizar a través de la formación de los 

profesionales una detección e intervención tempranas es prevención. Promover redes de apoyo afectivas 

en la vida de los niños y niñas, así como su formación y la atención a sus necesidades, dificultará 

cualquier modalidad de abuso». 

 

Para concertar una entrevista con Elena González, quien más interviene en el 

libro, no dudes en contactar.  

¡Que tengas un buen día! 

 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 –  comunicacion@ripol.es 
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